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Reformulación de 
productos 



EU28 – voluntary GDAs in 

Food Information to 
Consumers regulation; 

GDAs also in use by FDE 

Chile –warning 

labels 

UK – Traffic light 

system in place 

Norway, Denmark, Sweden and 

Iceland – “Nordic Keyhole” 

Malaysia – 

Voluntary 

energy label  

South Korea  

– Traffic light 

label for 

children’s 

food and 

mandatory 

menu 

labelling 

Mexico – Mandatory GDA 

labelling;  menu labelling in 

place in Mexico city 

 Australia – star 

rating system 

adopted; menu 

labelling in place 

in 3 territories 

Singapore – 

Healthier 

Choice 

Symbol 

Peru – Warning labels 

in place 

US – Menu labelling for 

chains in place; 

standardised FOP 

labelling under 

consideration and 

changes to BOP 

labelling; GMA and ABA 

labels 

 
Philippines – 

energy label; 

“Wise Eat” 

seal 

Thailand – 

Mandator

y GDAs 

 

Finland – heart logo 

  

France – Proposal 

for traffic lights 

 

Ecuador – colour-

coded label in 

place 

NL – “Choices” 

logo 

 

New Zealand –

AUS star system 

will be used; 

Industry logos in 

place 

Canada – Proposal 

for changes to BOP 

labelling; proposal 

for menu labelling 

in Ontario 

Ireland – menu 

labelling under 

consideration; possibly 

to consider traffic lights 

UAE – voluntary 

menu labelling in 

Abu Dhabi 

Taiwan – 

Mandatory 

menu labelling 

 

Indonesia –

Warning 

labels under 

consideration 

Slovenia – heart 

foundation logo 

  

South Africa 

– New 

labelling 

regulation 

Russia – Labelling 

changes demanded 

by consumer 

organisation 

  

India – 

Traffic 

lights may 

be 

considered 

 

Colombia- Warning labels 

under consideration  

  

Paraguay- 

Congress looking to 
introduce “Health 
Law”  

Bolivia- color-

coded label 

Regulación internacional 



Sistemas de etiquetado nutricional en la 
parte frontal del envase 



Las leyes de etiquetado desde una 
perspectiva objetiva 

ARMONIZACIÓN? 

Codex 
Alimentarius. 

Acuerdos 
internacionales. 





ARGUMENTOS EN CONTRA 

 
 a) falta de pruebas científicas suficientes sobre cuál es el umbral de riesgo relativo a 

nutrientes nocivos para el público general, dadas las particularidades de cada 
individuo, 

b) se produciría una discriminación de las empresas extranjeras debido a que 
deberían adaptar los envases de sus productos única y específicamente para el 

mercado chileno, 

c) la notificación de la medida (enero de 2013) y su fecha de entrada en vigor prevista 
(julio de 2013) no distaban lo suficiente como para posibilitar la consideración de las 

observaciones del resto de países miembros, además de que la información a 
disposición era insuficiente y 

d) existencia de una normativa internacional de referencia, contenida 
específicamente en el Codex Alimentarius, sobre indicaciones nutricionales de los 

alimentos que serviría para los fines perseguidos por Chile, pero que resultaría menos 
lesiva. 



Las leyes de etiquetado desde una 
perspectiva objetiva 

BUENAS PRÁCTICAS 

Evitar etiquetas 
engañosas. 

Promover la 
comprensión y el 

uso.  

Favorecer la 
legibilidad. 



Lanzamientos de nuevos productos en 
Chile 

Ley 20.606 

2012 

Decreto 

13/15 



Para qué ha servido la Ley? 

Comprensibilidad: Qué significan los 
“discos”? 

Cambios que los consumidores chilenos 
consideran haber reducido tras la Ley 





Era necesaria? 



Impacto inicial por categorías tras la 
aplicación de la Ley 20606 



Categorías más afectadas 



Categorías menos afectadas 



Efecto rebote en algunas categorías 2016-
2017 



No hay relación entre percepción de símbolos, 
respuesta de los consumidores  y evolución del 

mercado 

-1% 

1% 

-8% 

-5% 

-0,5% 

5% 

0% 



Evolución de la reformulación de 
alimentos en Chile 



Porcentaje de reformulaciones (2017) y de productos 
que continuarán con “discos” en 2019 



El precio no se ha considerado. Cuanto 
cuesta comer bien? 



Del estudio “PURE” 



Evolución del consumo per cápita de azúcar y 
HFCS vs evolución de PIB per cápita 



y tampoco los costes de reformulación 



Mejor por porciones 



Mejor por categorías 



Desterrar mitos 



Desterrar mitos 



Desterrar mitos 



Desterrar mitos 



La situación actual en Chile 

 

Categorías marginadas 
en el canal. 

Beneficio nutricional. 

Oferta. 

 

 

Cambios en la oferta. 

Beneficio social. 

Consumo de alcohol 
(+6,5%). 

Fast foods (+2,5%). 

 



Lo que se está haciendo en Europa: “Más 
fácil, la mejor” 



Propuestas de la Administración (I) 

Acuerdos con objetivos 
numéricos 

Los que cumplen una 
reducción del <25% 

sobre la categoría no 
serán objeto de este 

Plan 

Obligatorio para 
productos de mayor 

consumo y para todos 
los nuevos 

Cuantificar los 
productos mejorados 



Propuestas de la Administración (II) 

Al menos garantizar una 
reducción de 3% en azúcar, 
y 1/3 en grasas saturadas y 

sal el primer año 
(dependiendo del grupo) 

Reducciones enmarcadas 
en límites tecnológicos, de 
seguridad alimentaria, de 

aceptación, y de legislación 

Las sustituciones no 
pueden elevar el 

porcentaje de energía, 
calorías, grasas saturadas, 

sal o azúcares 

La sustitución de 
nutrientes críticos por 

aditivos, no puede elevar 
el consumo en el conjunto 

de la dieta 



Decisiones que influencian la 
reformulación 

Costes Aceptación Etiquetado Competidores 

Bebidas MENOR ACTIVOS 

C. desayuno CAMBIOS ACTIVOS 

Condimentos BAJO 

Confitería MENOR 

Conservas BAJO 

Esparcibles BAJO 

Infantiles ALTO CAMBIOS 

Lácteos ALTO CAMBIOS 

Panadería ALTO 

Pastas BAJO 

Snacks MENOR ACTIVOS 



Resumen de algunas intervenciones 
desarrolladas por la industria 

Categoría Alimentos Grasa trans 
Grasa 

saturada 
Sal Azúcar Fibra 

Cereales 
Pan -25% 

Desayuno -15% a -38% 15%-100% 

Carne Procesada Reducción 

Lácteos 

Leche Reducción 

Queso Reducción Reducción 

Yogurt Reducción 

Grasas 
Margarinas Eliminación 

Aceites Eliminación -20% a -80% 

Bebidas Azucaradas -10% a -40% 

Otros 

Snacks -30% a -70% -25% 

Dulces 

Sopas -10% a -30% 

Salsas -30% 

Galletas <1g/100g -15% a -18% -20% a -40% 







Consejos para una 
compra saludable 







“Si las galletas no están en tu cesta no 
entran en tu boca”. El 80% de los productos 

que entran en el carro, se compran 



El 50% de las decisiones de 
compra se toman en los pasillos 



Recorrer al revés el mercado 



Comprar menos productos que estén en la línea 
de visión (15º por debajo de la horizontal) 



Huir de los envases de colores y potente 
atractivo 



Escaparse de las estanterías desordenadas 



Pasar el menor tiempo posible en el 
mercado 



No aceptar muestras gratis (95% de las 
veces, compramos) 



No comprar nada en la zona de cajas 



Revisar las etiquetas 



Tendencias globales 



NORTH 

AMERICA 

+18% 

EUROPE 

$128.321 

EUROPE 

+17% 

LATIN 

AMERICA 

+37% 

AFRICA 

+13% 

ASIA 

+16% 

AUSTRAL

-ASIA 

+19% 

Los lanzamientos de “etiqueta limpia” 
crecen a doble dígito globalmente 



Conveniencia 100% 

Monster, en USA, ha 
lanzado “Breakfast in a 
Bag”, la vía más sencilla 

y conveniente para 
asegurar que nunca se 
deja de desayunar. Es 

perfecto para tomar en 
el camino o en la oficina.  

. 

http://www.innovadatabase.com/image/zoomImage?from=export&proid=3098056&guid=36b814f5-6c07-4634-9686-d9a5494bac95


Transparencia total 

La marca francesa de 
leche C' est qui le 

patron? ("¿Quién es el 
jefe?”) entrevistó a 
6.850 consumidores 

sobre media docena de 
criterios, desde el 
precio en la granja 

hasta el envasado para 
desarrollar su producto. 



Cada vez más alternativas saludables 

Verival Organic Pumpkin 
& Tomate Porridge es 

una alternativa salada a 
las tradicionales 

variedades dulces 
disponibles en Alemania 
que es rica en proteínas 
y está hecha con trozos 
de vegetales enteros, 

hierbas y especias. 



Declaraciones alejadas de la salud 



Las declaraciones que más crecen: Anti-
stress 

Tranquini, en Austria, 
amplió su línea de 

bebidas relajantes con 
un agua aromatizada 
no carbonatada que 

contiene extractos de 
té verde, bálsamo de 
limón, manzanilla y 

lavanda. 



Las declaraciones que más crecen: Energía 
(natural) 

Kuli Kuli, en USA, es 
una bebida de 

Moringa que contiene 
la misma cafeína que 

una taza de café y 
contiene vitaminas y 
hierro además de 9 

aminoácidos 
esenciales. 



La presión sobre el azúcar cada vez mayor 



Aunque los impuestos tienen un límite …. 



Mayor control de porciones 

Häagen-Dazs 
Minis, en 
Singapur, 
contiene 
porciones 

controladas (40 
ml). 



Mayor preferencia por las texturas 
inusuales 

Taberu Mango 
Flavoured Crispy 

Seaweed Snack, de 
Tailandia, es un snack 
saludable hecho con 
algas marinas y arroz 

crujiente para un 
crujido adicional. 



Mayor preferencia por las sabores 
inusuales 

Soupologie (Reino 
Unido) es un 

nuevo concepto 
hibrido entre zumo 

y sopa. Diseñado 
para tomar en frío 

directamente 
desde el envase. 



Innovaciones disruptivas 

La nueva empresa 
estadounidense Perfect 

Day se ha propuesto crear 
productos lácteos sin 

vacas utilizando levaduras 
fermentadas para crear las 
mismas proteínas lácteas 
que producen las vacas, 
que luego se combinan 

con azúcar, grasa y 
minerales de plantas. 



Jackfruit (fruta del pobre o Jaca) empieza a ver 
su potencial como sustitutivo de la carne 



Más “economía circular” 

En los últimos meses se 
ha observado gran 

movimiento en materia 
de economía circular, 

con países como Francia, 
Suecia o el Reino Unido 

muy activos en la 
minimización de 

residuos alimentarios y 
su aprovechamiento. 



Valoración de subproductos 

White Moustache 
comercializa bebidas con la 
leche sobrante del proceso 

de elaboración de sus 
yogures. Auténtico suero de 

leche para saciar tu sed, 
con probióticos y calcio, 

disponibles en 6 sabores, 
que pueden incluso 

utilizarse como ingrediente 
de smoothies o zumos. 



El futuro ya está aquí: Personalización 



Personalización 

La famosa marca 
Campbell Soup ha 

invertido en una nueva 
startup con enfoque a la 

nutrición, Habit, que 
utiliza los datos genéticos 

de los individuos para 
hacer recomendaciones 

personalizadas de 
alimentación. 







Nuevos targets en 
alimentación 



Envejecimiento: Algo desconocido hasta 
ahora en Latinoamérica 



Cambios en la capacidad funcional en 
relación con la edad 





Encuesta global. Preocupaciones de los 
Senior 



Encuesta global. Qué buscan los Senior 



Conductores en la compra de alimentos 
por los Senior 



Oportunidades en el posicionamiento de 
productos para Senior 



Cómo llegar a los Senior? 

No tratar de vender 
“remedios para 

viejos” 

Calmar las 
preocupaciones del 

envejecimiento 



Principales posicionamientos anti-aging 

58% 

44% 

60% 

60% 

52% 

39% 

47% 

63% 

48% 

41% 

56% 

51% 

49% 

33% 

54% 

47% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Asia Pacific 

Europe 

Latin America 

America* 

Osteoporosis 

Joint Health 

Bone Health 

Vision problems 



Los principales posicionamientos en 
productos para Senior 

Salud 
ósea 



Los principales posicionamientos en 
productos para Senior 

Salud 
articular 



Los principales posicionamientos en 
productos para Senior 

Salud cardio-
vascular 



Los principales posicionamientos en 
productos para Senior 

Salud 
cognitiva 



Los principales posicionamientos en 
productos para Senior 

Salud 
digestiva 



Los principales posicionamientos en 
productos para Senior 

Falta de 
apetito 



No olvidar: Etiquetas claras y envases 
convenientes 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1130912&type=large&guid=E61B8247-3BFC-4F58-B4DD-AC2E3C3522BC


No olvidar: Envejecimiento positivo 



Los preparados en polvo, una buena 
solución para popularizar lo saludable 



Oportunidades 
internacionales 





La nueva regulación de “novel foods”: 
Reglamento 2015/2283 



Las definiciones no cambian pero el 
tiempo de espera se limita 

Nueva 
sustancia 

Nueva 
fuente 

Tradicional 
en terceros 

países 

Nueva 
técnica 

4 MESES 



Tres preguntas iniciales 

Está 
sustanciada la 
historia de uso 
tradicional en 
un tercer país? 

Pueden la 
composición o 
condiciones de 
uso significar 
un riesgo de 
seguridad?  

Puede ser 
desaconsejable, 
desde un punto 

de vista  
nutricional, para 
el consumidor de 

la UE?  





Diferencias en la Regulación 

Aplicante 

•Prepara y 
remite 
Dossier 

EEMM 

•Realiza 
revisión 
científica 

Todos EEMM 

•Revisan la 
revisión 
inicial 

EFSA 

•Si lo manda 
la Comisión 

Standing C. 

•Vota la 
Decisión 
(borrador) 

Comisión 

•Adopta la 
decisión 

•Publica en 
DOCE 

Aplicante 

•Prepara y 
remite 
Dossier 
simplificado 

Comisión 

•Envía la 
aplicación a 
EEMM y EFSA 

Todos EEMM 

•Remiten 
objeciones 
razonadas, si 
hay 

EFSA 

•Realiza 
Opinión 
sobre 
seguridad 

Comisión 

•Informa al 
aplicante 
sobre las 
objeciones 

Comisión 

•Lo aprueba 
por 
Comitología 

•Lo deniega y 
requiere 
nueva 
aplicación 
convencional 

R 258/97 

R 2015/2283 



La construcción del Dossier 





Muchas gracias!! 


